
En un intento de continuar 
con lo que Steve escribió en 
la producción del mes 
pasado, quiero llevar su 
punto sobre la re-
evangelización hasta el nivel 
de las Reuniones de Grupo.  
Cuando decimos “re”, 
queremos decir que estamos 
regresando a algo 
previamente establecido.  Si 
el bajo número de Reunión 
de Grupos en la Diócesis es 
un indicador, entonces talvez 
necesitamos regresar a algo 
tan básico como lo es la 
Reunión de Grupo.  Para mi 
“algo” que es tan crítico para 
la misión y la supervivencia 
de un Cursillo activo puede 
ser que nos aseguremos de 
seguir precisamente el 
formato establecido para 
Reuniones de Grupo.   

Eduardo Bonnin nos dice 
que “debemos tener en 
nuestra mente que las 
Reuniones de Grupo no se 
llevan a cabo para que haya 
gente para participar en 
Cursillo, sino que Cursillo se 

una simple reunión de gente.  
O, se convierte en algo mas 
como lo puede ser un grupo 
de estudio de la Biblia.  O, 
sencillamente, se disuelve.  
El método de la Reunión de 
Grupo como se ha 
establecido en el Manual de 
Cursillo es el método eficaz 
que asegura que lo anterior 
no ocurra.  En otras palabras, 
cuando se abandona el 
metodo de Cursillo, los 
miembros del Grupo no 
crecen y el grupo no alcanza 
su objetivo.  Cuando 
asistimos al fin de semana de 
Cursillo, allí se nos guía a lo 
largo de un camino especifico 
por una razón especifica.  En 
este camino se nos 
introducen los tres pilares que 
son: Piedad, Estudio y 
Acción.  Y que crees? Esos 
mismos pilares son la base 
que fundamenta las 
Reuniones de Grupo también.  
Imagínate lo incompleto que 
sería un fin de semana de 
Cursillo si alguno de esos 
pilares faltara.  Lo mismo 
ocurre con las Reuniones de 
Grupo.  Si nosotros, en 
nuestros Grupos no 
entrelazamos los tres pilares 
en nuestras Reuniones, nos 
veremos en dificultad y 
fracasaremos en nuestra 
misión de vivir la vida 
Cristiana a la cual hemos sido 
llamados a vivir.  Un nuevo 
Cursillista que viene a un 
Grupo esta esperando 
encontrar allí los tres pilares.  
Y si no los encuentra, 
comenzará a tener dudas 
acerca de la Seguridad y un 
sentido de inconsistencia.   

Cada Cursillista debe tener 
su oportunidad de compartir 
los tres aspectos de su 

jornada de fé cada vez que se 
reune.  Debe sentir ademas que 
esta siendo escuchado y por lo cual 
se abre a compartir.  Si una Reunión 
de Grupo se torna demasiado larga 
porque el grupo tiene demasiados 
integrantes (seis miembros máximo! 
Cuatro lo ideal!), entonces las 
últimas personas se pueden sentir 
que deben abreviar lo que desean 
compartir o sencillamente no 
comparten nada.  Además, si 
algunos comienzan a irse antes de 
que todos hayan tenido la 
oportunidad de hablar, entonces los 
últimos pensarán que lo que ellos 
tienen que decir “no tiene 
importancia” para los demás.  Yo 
sufrí a través de una sesión que 
duró tres horas.  Es risible, pero 
luego de esa sesión de tres horas, el 
Grupo comenzó a disminuirse 
dramáticamente.  Otro aspecto que 
alarga la Reunión de Grupo es 
cuando la gente se desvía e inyecta 
historias personales que no caben 
en el formato establecido.  Las 
Reuniones de Grupo no deben durar 
mas de una hora.  Si alguien 
necesita mas ayuda o hablar mas 
acerca de una situación particular de 
su vida, debe hacerlo luego de que 
termina con el formato regular de la 
Reunión y todos hayan tenido la 
oportunidad de compartir sin 
ninguna interrupción.   

Podría escribir mas acerca del 
método de la Reunión de Grupo, 
pero creo que el Manual de Cursillo 
lo cubre mejor de lo que yo puedo 
decir.  Para los que tienen acceso al 
Manual, les sugiero re-leer para 
ellos mismos, y por favor, comparta 
la información con aquellos que no 
tienen un Manual a su 
disponibilidad.  El Método se explica 
en las páginas 260-263 del Manual 
de Cursillo, bajo el Rollo de 
Seguridad Total. 
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realiza para que haya gente 
para formar Reuniones de 
Grupo.  Y que Cursillo es 
unicamente la mejor manera 
que conocemos de poner el 
alma al nivel necesario para 
comenzar las Reuniones de 
Grupo”. (p. 29 Manual de 
Cursillo).  En otras palabras, 
el objetivo de los fines de 
semana de Cursillo es poder 
formar pequeños grupos que 
sean bien sólidos.  Debemos 
formarlos para asegurarnos 
que recojeremos la cosecha 
del fruto del Cursillo, lo cual 
es en esencia, darle a cada 
Cursillista  “una experiencia 
de vivencia Cristiana”. (p. 258 
Manual de Cursillo). 

El Manual de Cursillo 
también nos dice que las 
reuniones de grupo son una 
necesidad.  Ellas son “el 
segundo momento del 
Cursillo”.  (p. 259 Manual de 
Cursillo).   La Cristiandad 
implica vivir en unión y la 
Reunión de Grupo es solo 
uno de lo medios de vivir 
juntos la Cristiandad que 
buscamos.   A las Reuniones 
de Grupo se les conoce 
también como grupos de 
amistad, y por una buena 
razón.  No hay una amistad 
mas profunda que la que se 
construye sobre la base 
sólida del amor Cristiano.  
Las Reuniones de Grupo nos 
dan la máxima oportunidad 
de fomentar estas amistades 
Cristianas.  Pero hay un 
factor extremo para que esto 
ocurra.  Este factor es la 
Confianza! Un Grupo que no 
establezca un nivel saludable 
de Confianza dentro del cual 
se pueda compartir 
libremente, se convierte en 
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Members of the Secretariat 
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 501 South Moore Rd. Chattanooga, TN 37412  
423-622-7232, awaraksa@hotmail.com  
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38572 
931-788-2569, jimheath@charter.net  
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801 
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com  
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774  
865-458-6717, stevepacitti@hughes.net  
Co-Cursillo—Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681 
423-257-3595, gregeng47@gmail.com 
Co-Cursillo, Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane  Cleveland  37323 
423-614-0296, gmexitie85@hotmail.com 
Post-Cursillo—Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312  
423-614-5795, pro264@gmail.com  
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803  
865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org  
Co-Spanish School of Leaders—Vacant  
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311  
423-472-2461, bambilynn2@msn.com  
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774  
865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net  

Assistants to the Secretariat  
Coordinator Parish Representatives—Vacant  
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, 
robert@morris.net  
Coordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City 37601 423-282-
1616, jjholt@chartertn.net  
Coordinator Palanca—Vacant 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572  

De colores 

Vacantes de Secretariado 
 
Hay dos vacantes de Secretariado. Estamos buscando a un Líder 
para el Colegio de Líderes Hispano, y un Líder para el Ministerio de 
Música que organiza y coordina la música de nuestros fines de se-
mana, clausuras, etc.  Si está interesado en cualquiera de estos puestos, por favor 
contacte a Jim Heath para obtener mayor información.  Detalles de estas vacantes 
pueden ser encontradas en la website de Cursllo y también en 
http://www.knoxvillecursillo.org  bajo vacantes.  Además, cualquier persona que 
tenga conocimientos de computación está invitado a editar el Rooster Crows, ya que 
mi nombramiento es temporal. 

 Calendario– 2009 Diocesis de Knoxville  
 SEC MEETING, APRIL 25, OUR LADY OF FATIMA, ALCOA 
 SOL, MAY 16, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SPANISH WOMEN’S CURSILLO #5, JUNE 25-28, 2009 
 SEC MEETING, JULY 11, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SOL / DIOCESAN ENCOUNTER, AUGUST 8,  TBA  
 SPANISH MEN’S CURSILLO #5, AUGUST 20-23, 2009 
 ENGLISH MEN’S CURSILLO #37, SEPTEMBER 10-13, 2009 
 ENGLISH WOMEN’S CURSILLO #38, OCTOBER 1-4, 2009 
SEC MEETING, OCTOBER 2009, ST. JOHN NEUMANN, FARRAGUT 
 SOL, NOVEMBER 21,TBA  

Vacantes de  
Secretariado 


